


*Hay muchas formas de ganar puntos  en dinero LUC, te 
lo explicamos :)

1.Comenta un post o un libro en librosensayo.com y gana 
20 puntos, ¿Qué opinas del último artículo publicado?, 
¡Comenta libros que hayas leído o te gustaría leer!

2.Sube un libro que tú recomiendes a la Comunidad y gana 
60 puntos, ¡Comparte con todos los lectores los textos que 
más te han gustado!

*Aceptamos libros de ensayo de nuestras temáticas 
principales que son: edición, lectura y sector editorial, 
sociología, libros sobre internet y libros sobre educación y 
nuevas tecnologías

*Si quieres conocer mejor los temas que tratamos visita: 
http://librosensayo.com/los-mejores-libros-de-ensayo/

3.Nuevos usuarios: 15 puntos, todos los nuevos lectores 
que se registren en la Comunidad recibirán 15 puntos de 
bienvenida ¡Welcome!, ya eres un LUC ;)



4.Por visitas diarias: 10 puntos al día. ¡Volver a 
librosensayo.com tiene premio!, descubre qué hay de nuevo
en la Comunidad y sigue sumando puntos LUC

5.Escribe un artículo en nuestro blog colaborativo “El sillón 
de Montaigne” y gana ¡¡100 puntos!!

*La Comunidad de librosensayo.com  es abierta y 
participativa , ¿Te gusta escribir?, envíanos tu propuesta a 
sirvent.conchi@librosensayo.com, comparte tus ideas y 
¡suma más puntos!

*Aclaración: 40 de los 100 puntos por publicar un artículo se
sumarán manualmente por lo que pueden tardar un poco en
aparecer en tu cuenta de puntos en dinero LUC

6.Puntos por comentarios en tu artículo: gana 10 puntos 
LUC.Si has publicado en la Comunidad invita a tus amigos 
a participar y comentar, por cada comentario sumarás más 
dinero LUC

7.El test de LUC: periódicamente publicaremos en 
librosensayo.com divertidos test  para retar a nuestros 
lectores, ¿Cuánto sabes  sobre pensadores, ideas y libros 
de ensayo?, gana 10 puntos en dinero LUC por pregunta 
acertada, genial, ¿no?



8.Por participar en los foros: 30 puntos, ¿Te gusta 
conversar sobre los temas más interesantes?, comparte 
tus ideas  y debate con otros LUCs y continúa acumulando 
dinero LUC

*Aclaración: se sumarán 30 puntos por la participación 
global en un foro, no 30 por cada intervención. Los puntos 
por participar en foros se suman manualmente por lo que 
pueden tardar un poco en aparecer en tu cuenta de puntos 
en dinero LUC

Nuestras editoriales colaboradoras: podrás pedirnos  
libros de las siguientes casas de edición

*Cada fin de mes los 10 usuarios con más puntos  que 
hayan superado los 170 puntos en dinero LUC podrán 
elegir un libro gratis de nuestras editoriales colaboradoras

*Los puntos se canjean por el libro por lo que se restan de 
la cuenta del usuario que “cobre” un libro

*Para más información y si tenéis cualquier duda escribid 
porfa a: sirvent.conchi@librosensayo.com ¿Hablamos?




